PERSONAJE TARIFEÑO

ALJARANDA

Manuel Díaz Doña

valores de la comunidad andaluza, su lucha en
oy traemos a nuestras páginas a una gran
Madrid por la unión de todo lo gaditano, su
persona, organizador, amigo, compañero,
digno en su fidelidad político y social, ex-com- talento práctico, sus condiciones humanitarias
y su talento de hombre de bien, le han hecho
batiente , ciudadano cordial y caballeroso.
merecedor de tan importante galardón.
Manuel Díaz Doña nace en la vecina po
Hoy, ya jubilado, ejerce como Juez de
blación de La línea de la Concepción en el año
Paz
en
nuestra población, rodeado del cariño
1.920, pero es bautizado en la Iglesia de San
de su fiel compañera de siempre, Maruja, y de
Matee de nuestra ciudad poco tiempo después.
la admiración y respeto de sus muchos amigos.
El alzamiento le sorprende cuando aún
no ha cumplido los dieciséis años en las pla
yas de La Línea de la Concepción y, sin
pensarlo dos veces, en un bote, pasan a Gibraltar, de donde parten hacia Málaga para
ponerse a las órdenes del Gobierno de la
República.
Interviene como componente de las bri
gadas Internacionales en las más importan
tes batallas que se dan en nuestro territorio,
para ya casi finalizada la guerra ser hecho
prisionero y recorrer un sin número de cam
pos de concentración de la península. Es
tando en el 93 Batallón de Penados en Arcila
(Marruecos), logra huir, refugiándose en el
Marruecos francés, desde allí sigue luchan
do por la libertad y la democracia y es ele
gido presidente de los refugiados españoles.
En el año 1.965 regresa a España, es
tableciéndose en Madrid, donde representa
en ia capital de España a la Liga de los De
rechos del Hombre.
Tal es, a grandes rasgos, la vida de
nuestro personaje, Manolo Díaz, quien ha re
cibido el pasado día 19 de marzo la Meda
lla de Plata de la provincia de Cádiz. La
calidad humana ha sido siempre una cons
tante en la vida de éste viejo luchador per
la democracia. Sus actividades importantes
en pro de los derechos humanos, de cuya
directiva formó parte encargándose de las re
laciones con las distintas regiones y nacio
nalidades de España, su exaltación de los Feto cedida por Manuel Díaz Deña
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